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prólogo
Las enfermedades cardiovasculares constituyen un
problema de salud de primer orden en todo el mundo. La
hipertensión arterial, el tabaquismo, el consumo de alcohol,
la hipercolesterolemia, la diabetes y la obesidad, son seis de
las diez principales amenazas mundiales para la salud.
La FINALIDAD principal de este cuaderno, es la de ser una
herramienta para la enseñanza del profesional de la salud y
del aprendizaje de la persona con alto riesgo cardiovascular,
o que haya tenido un evento cardiovascular.
Datos recientes indican que la falta de conocimiento de los
pacientes sobre los procesos de salud y sus posibles
complicaciones, puede ser así mismo, causa de mal control.
Es por ello que en este cuaderno existen registros para
autocumplimentar por el paciente y otros por los profesionales. Con ello, se pretende lograr un proceso de motivación
hacia los autocuidados cardiosaludables.
Este cuaderno concibe a la persona como un todo que
funciona desde lo biológico, lo psicoemocional y lo social. La
persona tiene una serie de capacidades como la de conocerse, ser capaz de comprometerse en acciones maduradas y
voluntarias, tener facultades para reflexionar, comunicarse
y guiar sus acciones para su beneficio y el de los demás. Por
lo tanto las personas son capaces de INFLUIR y DECIDIR
SOBRE LOS FACTORES FUNDAMENTALES DE LA SALUD.

Estos autocuidados presumen un cambio, de cierta dificultad
al inicio. Es por ello que por medio de la EDUCACIÓN PARA
LA SALUD, se creará una relación entre el paciente, la
enfermera y el médico, que logre la mejora en la CALIDAD
DE VIDA SENTIDA por el propio paciente y su familia. Al final
del documento hay unos anexos informativos de cada una de
las enfermedades relacionadas con los Autocuidados
Cardiosaludables. Esta información debe ser leída por el
paciente, la familia y explicada por el profesional.
El Grupo de Sociedades de Enfermería en Cuidados
Cardiovasculares Integrales (GSECCI) ha elaborado este
documento, consciente de que tanto la enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo como los objetivos terapéuticos, deberían ser la base en el proceso de comunicación
entre paciente, enfermera y médico de los diferentes
ámbitos sanitarios (Atención Primaria y Atención
Hospitalaria), para mejorar la calidad asistencial y la
homogeneidad de las recomendaciones.
Es deseo de todos nosotros que se generalice el uso de este
documento y que pueda ser considerado una herramienta
útil y capaz de influir en la práctica cotidiana de pacientes y
gestores sanitarios.
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ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

1. Enfermedad Cardiovascular

a. Generalidades
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la
principal causa de muerte en nuestra sociedad. Los
hombres fallecen más por las alteraciones en las
arterias coronarias (infarto de miocardio), mientras
que las mujeres lo hacen por problemas en las arterias cerebrales (ictus cerebral).
En España, las enfermedades cardiovasculares son
la principal causa de muerte ya que producen el 35%
de todas las defunciones. Constituye una fuente muy
importante de discapacidad y, en consecuencia, tienen una elevada repercusión socioeconómica, ya que
suponen el 15% de los costes sanitarios totales.

de los vasos sanguíneos (placas de ateroma). Estas
placas reducen o impiden el paso de la sangre por
el interior de los vasos y, según el lugar y el grado
de la obstrucción, pueden producir distintos tipos de
enfermedad cardiovascular, como la angina de pecho, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular,
infarto o ictus cerebral y problemas en la circulación
periférica como la claudicación intermitente.

Las ECV son enfermedades que afectan al aparato
circulatorio o vascular, formado por el corazón, el
cerebro y los vasos sanguíneos (arterias y venas). El
corazón es la bomba que impulsa la sangre, y tanto
las arterias como las venas son una red de conductos encargados de transportar la sangre por todo el
cuerpo, para llevar el oxígeno y las sustancias necesarias a todas las células del organismo.
Las ECV se producen como consecuencia de la aterosclerosis o arteriosclerosis, nombre que se da a
la existencia de unas placas de grasa en la pared
cuaderno del paciente
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1. Enfermedad Cardiovascular

Muchas de estas ECV se podrían evitar, si mantuviéramos UN ESTILO DE VIDA CARDIOSALUDABLE
mediante la actividad física, una alimentación sana,
evitando el tabaquismo y los problemas psicoemocionales, reduciendo así los factores de riesgo cardiovascular.
Estos FACTORES DE RIESGO son:
MODIFICABLES: alimentación, actividad física, tabaquismo, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, elevación de los niveles de colesterol
en sangre: colesterol total (CT) o colesterol-LDL
(c-LDL) y las alteraciones psico-emocionales.

10
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NO MODIFICABLES: edad, sexo, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura (herencia genética).

1. Enfermedad Cardiovascular

b. Autocuidados
La suma del estilo de vida insano, la falta de seguimiento del plan terapéutico (toma inadecuada de fármacos e incumplimiento de las recomendaciones no
farmacológicas), y el aumento de personas con factores de riesgo (obesidad, colesterol alto, hipertensión,
diabetes, etc.) están involucrados en el desarrollo de
las enfermedades cerebrales y cardiovasculares.
Todos estos factores influyen directamente en tener
un determinado riesgo global para sufrir un episodio cardiovascular agudo coronario o cerebral, en
los próximos 10 años de vida. Este riesgo global se
calcula en función de la edad y los principales factores de riesgo modificables (niveles de colesterol
en sangre, tabaquismo e hipertensión arterial). El
riesgo será mayor cuantos más factores de riesgo se
tengan.
En consecuencia, es evidente que al ser procesos
crónicos (controlables pero no curables), estos requieren de un autocontrol y autocuidado por parte
de los pacientes y familiares, con el fin de reducir
esos factores de riesgo y por lo tanto, disminuir el
peligro global de padecer una enfermedad cardiocerebrovascular y en el caso de haberla sufrido no
volver a tenerla.

Se debe partir de la idea que el AUTOCUIDADO es un
requerimiento de las personas y que cuando éste no
se mantiene cubierto aumentan los problemas de
salud. Según la enfermera estadounidense Dorotea
Orem, el autocuidado es una acción que se aprende
por parte de la persona en su contexto socio-cultural, con el fin de mantener su vida, su salud y su
bienestar.
Actualmente la sociedad y el sistema sanitario han
convertido el CUIDADO a la persona con problemas
cardiovasculares, en un proceso ajeno a ella misma,
donde no se contempla su interés o su capacidad
para aprender.
Es por lo que tanto la enfermera, el médico, como
el resto de profesionales de la salud son conjuntamente responsables, junto con el paciente, del cuidado en la prevención y control de las enfermedades
cerebrales y cardiovasculares. Ellos deben ayudar
al individuo a mantener por si mismo acciones de autocuidado para conservar tanto su salud y calidad de
vida, como recuperarse y afrontar las consecuencias
de la enfermedad.

cuaderno del paciente
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1. Enfermedad Cardiovascular

Se ha comprobado en varios estudios de continuidad
de cuidados entre los distintos niveles del sistema
sanitario, el beneficio de responsabilizar al paciente
en los aspectos de su enfermedad, mediante el
buen cumplimiento terapéutico y la mejora de su
calidad de vida, informándole adecuadamente de su
enfermedad y enseñándole a llevar un registro de los
parámetros relacionados con su estilo de vida y sus
factores de riesgo.
Los AUTOCUIDADOS CARDIOSALUDABLES son:
•
•
•
•

12
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Acciones conscientes.
Acciones indispensables para la vida. Su ausencia conduce a la enfermedad y la muerte.
La esencia de nuestra prevención y control cardiovascular.
El nexo de la relación salud-enfermedad entre
paciente, familia, enfermera y médico.

02

RECOMENDACIONES

2. Recomendaciones

cuaderno del paciente
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03

OBJETIVOS
TERAPÉUTICOS

3. Objetivos Terapéuticos

cuaderno del paciente
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04

DATOS DEL
PACIENTE

4. Datos del Paciente

DATOS DEL PACIENTE (cumplimentar por el paciente)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Municipio:

CP:

Provincia:

Teléfonos:
Centro de Salud:
Enfermera:

Médico de Familia:

Hospital de referencia:
Especialidad 1:
Enfermera:

Médico Especialista:

Especialidad 2:
Enfermera:

Médico Especialista:

cuaderno del paciente
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05

VALORACIÓN
INICIAL

5. Valoración Inicial

5a. Antecedentes personales y familiares

PERSONALES
CONCEPTO

FAMILIARES
SI

NO Observaciones

CONCEPTO

Patología Cardiovascular

Patología o muerte Cardiocerebrovascular súbita en
familiares 1º grado

Hipertensión Arterial

Hipertensión Arterial

Diabetes Méllitus

Diabetes Méllitus

Dislipemias

Dislipemias

Obesidad

Obesidad

Tabaquismo

Enfermedad Renal

Enfermedad Renal

Enfermedad Vascular
Periférica

Consumo excesivo alcohol

Accidente Cerebrovascular

SI

NO Observaciones

Enfermedad Vascular
Periférica
Accidente Cerebrovascular

cuaderno del paciente
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5. Valoración Inicial

5b. Exploración física y estilo de vida (Enfermera o Médico)
Fecha: __________________
DATOS SOBRE EL ESTILO DE VIDA

DATOS CARDIOVASCULARES
Triple toma PA
(marcar brazo control)

BD
BI

Alimentación

Frecuencia Cardiaca
Índice Tobillo/Brazo (ITB)

Actividad Física

DATOS ANTROPOMÉTRICOS

Consumo de tabaco

Talla
Peso
Consumo de Alcohol

IMC
Perímetro Cintura

Ocio y Estado
Psicoemocional

20
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5. Valoración Inicial

5c. Datos analíticos y medidas de autocontrol
Fecha: __________________

DATOS DE ANÁLISIS

DATOS DE AUTOCONTROL

Glucosa

Tensiómetro

HbA1c
Urea/Creatinina

Pulsómetro
Podómetro

Proteína/Albúmina
Cociente Albúmina/Creatinina

Glucómetro

Colesterol Total
cLDL
cHDL
Triglicéridos
GOT/GPT
Na/K
TSH/T4

Glucemias
Capilares

ADe

DDe

ACo

DCo

ACe

DCe

Madrugada
ADe: Antes de Desayuno
ACo: Antes de Comida
ACe: Antes de Cena

DDe: Después de Desayuno
DCo: Después de Comida
DCe: Después de Cena

cuaderno del paciente
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5. Valoración Inicial

5d. Cálculo del riesgo cardiovascular *
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5. Valoración Inicial

5e. Objetivos generales del paciente
OBJETIVOS GENERALES PROPIOS DEL PACIENTE
PARÁMETRO / FECHA

Observaciones

PESO/ IMC
Perímetro Abdominal
Presión Arterial
Frecuencia Cardiaca
Colesterol Total
cLDL/ cHDL
Triglicéridos
Glucosa/ HbA1c
Consumo de tabaco
Consumo Alcohol
Actividad Física (Tipo)
Duración (min/día)
Frecuencia
(días/semana)
Intensidad (Intervalo de
F.Cardiaca Máxima)

cuaderno del paciente
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06

SEGUIMIENTO:
MIS AUTOCUIDADOS
Y MIS REGISTROS

6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6a. Autocontrol del paciente
AUTOCONTROL PACIENTE (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media 2º-3º PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

AUTOCONTROL PACIENTE (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media 2º-3º PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

AUTOCONTROL PACIENTE (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media 2º-3º PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

AUTOCONTROL PACIENTE (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media 2º-3º PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

DATO/FECHA
PA 2º Toma
PA 3º Toma
Media PA
Frec. Cardiaca
F.C Máx (ejercicio)
Peso

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

GLUCEMIAS CAPILARES (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
A: Antes

30
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D: Después

6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

GLUCEMIAS CAPILARES (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
A: Antes

D: Después

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

GLUCEMIAS CAPILARES (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
A: Antes
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D: Después

6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

GLUCEMIAS CAPILARES (Frecuencia según criterio del profesional)
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
DATO/FECHA
A. Desayuno
D. Desayuno.
A. Comida
D. Comida
A. Cena
D. Cena
Madrugada
A: Antes

D: Después

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6b. Registros del personal sanitario

REGISTROS DEL PROFESIONAL SANITARIO (en consulta)
DATO/FECHA
Presión Arterial
Peso/IMC
Perímetro Cintura

DATO/FECHA
Presión Arterial
Peso/IMC
Perímetro Cintura
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

REGISTROS DEL PROFESIONAL SANITARIO (en consulta)
DATO/FECHA
Presión Arterial
Peso/IMC
Perímetro Cintura

DATO/FECHA
Presión Arterial
Peso/IMC
Perímetro Cintura

cuaderno del paciente
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6c. Autocuidados en la actividad y el ejercicio físico
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES FÍSICAS Y EJERCICIO FÍSICO
AUTOCUIDADO/FECHA
Suba por las escaleras, en vez de utilizar el
ascensor
Bájese una parada antes del autobús o aparque
el coche a 500m
Reduzca los períodos largos de inactividad
Levántese del sofá o de la silla de la oficina y
haga estiramientos
Ande de 30 a 60 minutos al menos 5 días a la
semana
Realice el ejercicio físico con la familia o los
amigos
Controle el pulso en el ejercicio entre el
60-85%. FC máx=220-edad
Anote en un diario el ejercicio, las pulsaciones y
los posibles síntomas

38
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OBSERVACIONES

6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES FÍSICAS Y EJERCICIO FÍSICO
AUTOCUIDADO/FECHA

OBSERVACIONES

Suba por las escaleras, en vez de utilizar el
ascensor
Bájese una parada antes del autobús o aparque
el coche a 500m
Reduzca los períodos largos de inactividad
Levántese del sofá o de la silla de la oficina y
haga estiramientos
Ande de 30 a 60 minutos al menos 5 días a la
semana
Realice el ejercicio físico con la familia o los
amigos
Controle el pulso en el ejercicio entre el
60-85%. FC máx=220-edad
Anote en un diario el ejercicio, las pulsaciones y
los posibles síntomas
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6d. Autocuidados generales en la alimentación
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMIA
AUTOCUIDADO/FECHA
Consuma 5 o más rac/día de frutas, verdura y
hortalizas
Tome alimentos ricos en Omega-3 (nueces, pescado azul)
Consuma legumbres 3 veces/semana
Aumente consumo de carnes magras y blancas
Consuma los productos lácteos desnatados
Evite alimentos grasos y precocinados y bollería
Cocine: hervidos, asados, a la plancha y al microondas
Cocine y aliñe con aceite de oliva
Realice cinco comidas al día
Evite el consumo excesivo de sal
Beba 1.5-2 litros de líquidos al día
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y GASTRONOMIA
AUTOCUIDADO/FECHA

OBSERVACIONES

Consuma 5 o más rac/día de frutas, verdura y
hortalizas
Tome alimentos ricos en Omega-3 (nueces, pescado azul)
Consuma legumbres 3 veces/semana
Aumente consumo de carnes magras y blancas
Consuma los productos lácteos desnatados
Evite alimentos grasos y precocinados y bollería
Cocine: hervidos, asados, a la plancha y al microondas
Cocine y aliñe con aceite de oliva
Realice cinco comidas al día
Evite el consumo excesivo de sal
Beba 1.5-2 litros de líquidos al día
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6e. Autocuidados en los hábitos tóxicos. Tabaco y alcohol
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
DATO/FECHA

OBSERVACIÓN

Nº CIGARRILLOS/DÍA
Nº CERVEZAS/DÍA (200ml)
Nº COPAS VINO/DÍA (50ml)
Nº CUBATAS/SEMANA
Nº COPAS LICOR/SEMANA
SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
DATO/FECHA

OBSERVACIÓN

Nº CIGARRILLOS/DÍA
Nº CERVEZAS/DÍA (200ml)
Nº COPAS VINO/DÍA (50ml)
Nº CUBATAS/SEMANA
Nº COPAS LICOR/SEMANA
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
DATO/FECHA

OBSERVACIÓN

Nº CIGARRILLOS/DÍA
Nº CERVEZAS/DÍA (200ml)
Nº COPAS VINO/DÍA (50ml)
Nº CUBATAS/SEMANA
Nº COPAS LICOR/SEMANA
SEGUIMIENTO EN EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
DATO/FECHA
Nº CIGARRILLOS/DÍA
Nº CERVEZAS/DÍA (200ml)
Nº COPAS VINO/DÍA (50ml)
Nº CUBATAS/SEMANA
Nº COPAS LICOR/SEMANA
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OBSERVACIÓN

6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6f. Autocuidados en aspectos psicoemocionales
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6. Seguimiento: Mis Autocuidados y Mis Registros

6g. Autocuidados en las relaciones interpersonales
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TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

7. Tratamiento Farmacológico
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7. Tratamiento Farmacológico
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ANEXOS

8. Anexos

8a. Enfermedad Cardiovascular
¿Qué es la enfermedad cardiovascular?
La enfermedad cardiovascular o enfermedad coronaria afecta a las arterias que llevan sangre a nuestro corazón (arterias coronarias), y suele producirse
por un deterioro progresivo de las paredes de estas
arterias; este deterioro es conocido como Arteriosclerosis Coronaria y su manifestación más conocida
es la angina y el infarto agudo de miocardio (IAM).
¿Cuáles son las causas?

Si una placa de colesterol se rompe y obstruye por
completo la arteria, el flujo de sangre se verá interrumpido por completo y aparecerá la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio (IAM).
La diferencia entre angina e infarto radica en la duración de la falta de riego. Si ésta es demasiado prolongada, la zona del corazón no irrigada muere. En
la angina, la falta de riego es de corta duración y no
se llega a morir ninguna zona, pudiéndose recuperar
por completo.

No se conoce la causa exacta por la que enferman
las arterias, pero sí que la hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia o dislipemia y el tabaco
hacen daño a las arterias permitiendo que el colesterol se deposite en éstas, en forma de placas de
ateroma.
Cuando las placas crecen se reduce el calibre interno de las arterias dificultando el transporte de la
sangre a las células cardíacas. La sangre de las arterias obstruidas no llega al corazón en cantidad suficiente provocando el conocido “dolor precordial”.
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¿Se puede prevenir?

¿Qué hacer ante una crisis de angina?

Ya conocemos las enfermedades que afectan directamente a las arterias, por lo tanto la mejor forma de
prevenir el infarto es controlar esas enfermedades
controlando sus factores de riesgo cardiovascular,
entre los que están: la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes, la edad, y los antecedentes
familiares.

Considere “sospechosos” aquellos síntomas, molestias etc., que le resulten idénticos o muy parecidos
a los que motivaron su ingreso en el hospital. Casi
siempre se tratará de una sensación de presión en el
centro del pecho, brazos garganta o espalda. Otras
veces será una dificultad respiratoria, malestar general o sudoración inexplicadas.

¿Qué signos y síntomas tiene esta enfermedad?
Opresión o malestar en la parte central del pecho
(dolor precordial), o en la boca del estómago que, en
ocasiones se irradia hacia la mandíbula o el brazo
izquierdo y puede aparecer al realizar un esfuerzo.
Este es el dolor típico, pero se puede presentar de
muchas formas, en diferentes localizaciones e incluso en reposo.
Si presenta estos síntomas acuda al hospital.
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8b. Enfermedad Cerebrovascular
¿Qué es la Enfermedad Cerebrovascular?

¿Se puede prevenir?

Es una enfermedad que afecta a las arterias del cerebro o que llegan al cerebro y su manifestación mas conocida es el Accidente Cerebrovascular (ACV) o Ictus.

Sí, se puede. Controlando los factores de riesgo que
predisponen a padecer Arteriosclerosis. Entre los que
están la diabetes, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo
y la ingesta de alcohol.

El Ictus o ACV es la interrupción súbita del flujo sanguíneo al cerebro causada por un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente la
función neurológica; las células del cerebro quedan sin
oxígeno y pierden su función, apareciendo cuadros de
parálisis de medio cuerpo, trastornos del habla, etc.
¿Cuáles son las causas?
Las causas pueden ser de carácter hemorrágico o por
trastorno circulatorio debido a la arteriosclerosis de
las arterias que irrigan el cerebro a causa de las placas
de ateroma.
La interrupción del flujo cerebral puede ser transitoria, con una duración de menos de 1 hora, afectando
solo a una zona del cerebro, sin producir lesión en el tejido cerebral, es lo que llamamos Accidente Isquémico
Transitorio (AIT).
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¿Qué signos y síntomas tiene esta enfermedad?
Los síntomas suelen ser repentinos y dependen de la
zona del cerebro lesionada. En caso de presentar uno o
más de los siguientes síntomas, acuda al médico:
• Debilidad o parálisis de un brazo, una pierna, un
lado de la cara o cualquier parte del cuerpo.
• Entumecimiento, hormigueo o disminución de la
sensibilidad.
• Cambios en la visión, especialmente en un solo ojo.
• Lenguaje mal articulado, incapacidad para hablar o
entender el lenguaje, dificultades para escribir o leer.
• Dificultad para deglutir o babeo.
• Pérdida de la memoria.
• Vértigo (sensación anormal de movimiento).
• Pérdida de equilibrio, descoordinación o caídas
inexplicables.
• Cambios en la personalidad.

8. Anexos
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8c. Hipertensión Arterial y Riesgo Cardiovascular
¿Qué es la Hipertensión Arterial?

¿Cómo se mide la presión arterial?

La presión o tensión arterial es la fuerza con que la
sangre circula por el interior de las arterias de nuestro cuerpo. La hipertensión es la elevación persistente
de la tensión arterial y no significa que la persona esté
nerviosa o inquieta. La hipertensión puede ir acompañada de otros factores de riesgo y esto aumenta
el riesgo de sufrir algún percance cardiovascular, por
lo que es muy importante que tratemos de eliminar
todos aquellos factores que incrementan el riesgo.

La medida de la presión arterial debe ser llevada a
cabo por el personal sanitario, el propio paciente o
cualquier persona entrenada para ello, utilizando
un aparato adecuado y fiable, preferiblemente automático de brazo, no de muñeca, y debe ser comprobado al menos una vez al año por un profesional
sanitario.

¿Cuáles son las causas de que suba la presión?
El 95% de los hipertensos padecen hipertensión arterial esencial. Esto significa que no se conoce la
causa, pero se sabe que existen factores no modificables (edad, sexo, genética y raza), y modificables
(sobrepeso, consumo de sal, alcohol, tabaco, estrés,
etc.).
Existe otro tipo de hipertensión arterial denominada
secundaria y es la que está causada por enfermedades del riñón, de las glándulas suprarrenales, tiroides, etc. La hipertensión arterial secundaria afecta
solo al 5% de los hipertensos.
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¿Se puede prevenir?
La sal perjudica la presión, tome una dieta pobre en
sal. Evite comer alimentos salados como aceitunas,
carnes y pescados ahumados, quesos curados, embutidos, conservas, productos precocinados, etc. No
añada sal a las comidas.

Si toma mucho café u otros excitantes, le costará
más controlar su tensión.
Procure hacer una dieta sana, rica en frutas y verduras. Utilice aceite de oliva como fuente principal de
grasas, pero con moderación.

El alcohol en los sujetos hipertensos aumenta el
riesgo de padecer infartos cerebrales y además,
puede causar resistencia a la medicación antihipertensiva por lo que se debe limitar su uso.
La reducción del peso corporal, aunque solo sea de
4 ó 5 kilos, disminuye la tensión arterial.
La práctica de ejercicio físico moderado es muy recomendable; reduce la presión arterial y tiene un
efecto beneficioso sobre otros factores de riesgo
cardiovascular. Se debe realizar un ejercicio adecuado a cada edad y cada persona. Puede bajar sus
cifras de presión y mantenerse en forma.
El consumo de tabaco es un potente factor de riesgo
cardiovascular, es esencial dejar de fumar ya que
daña la circulación sanguínea.
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Bases del tratamiento
En algunos casos tendrá que tomar pastillas para
controlar su presión arterial.
El médico elegirá en cada caso los medicamentos
más apropiados para usted, ya que no todas las personas tienen el mismo grado de hipertensión ni responden de la misma forma al tratamiento.
El tratamiento de la hipertensión con medicamentos
debe ser continuo, aunque tenga cifras de tensión
normales y usted se encuentre bien debe seguir el
tratamiento. Si la tensión estuviera según su opinión,
demasiado baja, consulte con su médico y no deje de
tomar la medicación por su cuenta.
Tomar medicación no significa abandonar otras medidas del tratamiento como la dieta y el ejercicio.
Consejos
Confíe en su equipo de salud y piense que su tratamiento es el adecuado para usted, que no toma más
pastillas de las que necesita. No todas las personas
necesitan el mismo número de medicamentos para
controlar su tensión.
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Se puede tener la tensión alta y no por ello va a encontrarse mal, por eso, es importante tomarse la PA
periódicamente.
En ocasiones, pueden ser necesarios cambios de
medicación que pueden suponer un aumento del número de comprimidos o de fármacos. Dicho control
se lleva a cabo, para evitar alguna de las enfermedades cardiovasculares.
En algunos casos los medicamentos antihipertensivos pueden producir efectos secundarios, en caso de
que esto ocurra debe acudir a su médico.
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CORRECTA AUTOMEDIDA DE
LA PRESIÓN ARTERIAL DOMICILIARIA
Algunos pacientes pueden tener cifras altas de Presión Arterial en el centro de salud y al tomársela en
otros lugares como la propia casa o en la farmacia,
resulta que la tensión está completamente normal.
En estos pacientes, entre los que puede estar usted,
es conveniente que realicen la automedida de la
presión en su propio domicilio.

ANTES DE MEDIRSE LA PRESIÓN ARTERIAL:

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.

Usar un aparato de brazo automático o semiautomático validado, es decir, que esté recomendado por expertos. Puede consultar el listado
en Internet: www.dableducational.com, www.
bhsoc.org y www.seh-lelha.org

2.

No use aparatos de muñeca ni de dedo, a no ser
que se lo indique su médico o enfermera.

3.

Todos los aparatos deben de revisarse al menos
una vez al año, o comprobarse directamente con
aparatos fiables que funcionan correctamente
(en su centro de salud o farmacia), aunque se recomienda que la calibración la efectúen los servicios técnicos recomendados por los fabricantes.

1.

Reposar sentado, al menos cinco minutos antes
de la medición.

2.

Evitar consumo de café, alcohol o tabaco 30 minutos antes de la toma.

3.

No realizar la medición después de comer o realizar ejercicio físico intenso.

4.

Vaciar la vejiga.

5.

Elegir un ambiente tranquilo, sin ruidos, y con
temperatura agradable.
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PARA MEDIRSE LA PRESIÓN ARTERIAL:
1.

Adoptar una postura correcta; con la espalda
apoyada y evitando cruzar las piernas, el brazo
debe estar apoyado sobre la mesa sin ropas que
lo compriman. Utilizar el brazo indicado en su
centro de salud.

2.

Usar un manguito de tamaño adecuado al perímetro de su brazo. El personal sanitario le indicará cuál debe de utilizar:
•
•
•

17-22 cm (Manguito de adulto pequeño)
22-32 cm (Manguito de adulto normal)
32-42 cm (Manguito de adulto grande)

3.

Colocar el manguito, 1 ó 2 centímetros por encima del codo.

4.

Ajustar el manguito a la altura del corazón.

5.

Si su médico o enfermera le ha indicado que use
un aparato de muñeca, siga las indicaciones del
dibujo, para su correcta colocación.

6.

No hablar ni mover el brazo mientras se realiza
la medición.
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7.

Realizar 3 medidas, dejando pasar 2 ó 3 minutos
entre cada una de ellas.

8.

Leer correctamente las cifras que aparezcan
en la pantalla que correspondan a la presión
máxima (sistólica), a la mínima (diastólica) y las
pulsaciones por minuto (frecuencia cardiaca), y
apuntar los datos de las dos últimas medidas.

9.

Registrar los datos anteriores junto con fecha y
hora de medición.

CUANDO MEDIRSE LA PRESIÓN ARTERIAL:
1.

La medida de la presión en su domicilio se debe
hacer:
• Mañana: Antes del desayuno y de tomar los
medicamentos. Entre las 6 y 9 de la mañana
• Noche: Antes de cenar y de tomar los medicamentos. Entre las 18 y 21 horas

2.

No se tome la tensión sólo cuando se encuentra
mal, puesto que en esas condiciones, la presión
tiende a ser más alta. Por tanto es preferible fijar
de antemano el día en que se hará las medidas.

3.

La frecuencia de las medidas se lo indicará el
personal sanitario:
A. Diagnóstico o valoración terapéutica:
medir la PA en días laborables: por la mañana
entre las 6 y 9 horas. Por la tarde entre las 18 y
21 horas. Y en cada ocasión hacer 3 medidas con
un intervalo de 2 ó 3 minutos.
B. Seguimiento de pacientes estables y controlados:
medir la PA cualquier día laboral: por la mañana
entre las 6 y 9 horas. Por la tarde entre las 18 y 21
horas. Y en cada ocasión hacer 3 medidas con un
intervalo de 2 ó 3 minutos. Cada 7 días.
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8d. Diabetes Mellitus y Riesgo Cardiovascular
¿Qué es la diabetes mellitus?

Bases del tratamiento.

La diabetes es una enfermedad producida por una
alteración en el metabolismo, caracterizada por un
aumento de glucosa (azúcar) en sangre, por encima
de lo normal.

Medicación, dieta, ejercicio y educación diabetológica. Es imprescindible la colaboración activa del
paciente que debe conocer su enfermedad, el tratamiento y las complicaciones que pueden derivarse si
no se hace un riguroso seguimiento del tratamiento.

¿Cuáles son las causas?
Está causada porque la hormona pancreática, encargada de permitir la entrada de glucosa en las
células, conocida como insulina, no se produce, se
produce poco o las células del cuerpo no responden
bien a ella.
La diabetes que se inicia en la juventud, suele estar causada por la falta de producción de insulina.
La diabetes que se padece a partir de la edad adulta
(por encima de los 40 años) es la llamada de tipo
II; su inicio no suele presentar síntomas; está ligada
a tensión arterial alta, dislipemia (alteración de las
grasas en la sangre) y obesidad. Su descubrimiento,
por lo general, se produce a partir de una analítica.
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¿Cómo se pueden prevenir hipoglucemias e hiperglucemias?
Es imprescindible tomar correctamente la medicación, seguir la dieta de forma estricta y hacer algo
de ejercicio todos los días. Caminar es un ejercicio
asequible a todo el mundo.
La dieta del diabético debe ser equilibrada, como la
del resto de la población.
Es muy importante hacer 5 comidas al día, ó 6 si pasa
mucho tiempo entre la cena y la hora de ir a acostarse. Hay que evitar los hidratos de carbono de absorción rápida, como los azúcares solubles (azúcar,

8. Anexos

mermelada, melaza, miel, frutas secas…), que producen un aumento veloz de azúcar en la sangre. Son
recomendables frutas, verduras, legumbres y, en
general, todos los alimentos ricos en fibra, porque,
siendo hidratos de carbono, se absorben lentamente.
Hay que tomar con moderación: pan, patatas, pasta
y arroz, por su capacidad para elevar la glucemia
(cuanto más cocido mayor contenido en azúcar). Se
puede y se debe comer de todo, controlando los alimentos ya citados y las grasas; incluyendo el aceite
de oliva que, siendo una buena grasa, tiene gran cantidad de calorías, como el resto de las grasas; cuanto
más madura está la fruta, mayor es su contenido en
azúcares solubles; algunas de ellas como las uvas,
los higos, las cerezas, los plátanos o las ciruelas deben ser consumidas moderadamente.
No son aconsejables los dulces para diabéticos,
porque, aunque no llevan azúcar, contienen otros
edulcorantes que acaban comportándose en el organismo como el azúcar. Si en algún momento tiene
que tomar un dulce, hágalo siempre con el estómago lleno, nunca con el estómago vacío, porque
aumentaría enseguida su glucemia.
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Problemas del mal control
A corto plazo se pueden producir elevaciones o descensos bruscos de la glucemia (azúcar en sangre),
con síntomas como: sudoración, temblor, visión borrosa o sensación de mareo; llegando, incluso, a la
pérdida de conocimiento.
La diabetes mal controlada va dañando poco a poco
todos los vasos sanguíneos. Esto determina que a la
larga, acaben dañados pequeños y grandes vasos, y
puedan aparecer enfermedades como: retinopatía,
nefropatía o neuropatía diabética y enfermedades
coronarias, cerebrovasculares o de los vasos más
alejados del corazón (mala circulación en brazos y
piernas).
Consejos
En el control de la diabetes, la dieta, el ejercicio y la
medicación tienen la misma importancia. En la medida en que una persona sea capaz de comer correctamente, mantener su peso y hacer ejercicio, necesitará más o menos medicación; incluso puede llegar
a prescindir de ella.
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La educación diabetológica es el otro pilar que completa el tratamiento de la enfermedad. Un paciente
concienciado es garantía de éxito frente a la enfermedad.
Antes de hacer ejercicio consuma hidratos de carbono ricos en fibra.
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8e. Dislipemias y Riesgo Cardiovascular
¿Qué son las dislipemias?

¿Por qué es un riesgo?

Las dislipemias son un grupo de enfermedades que
indican una concentración elevada de lípidos en
sangre relacionada con el consumo de grasas saturadas en la dieta, la concentración sanguínea de lípidos y la aparición de la enfermedad cardiovascular.
Existen componentes hereditarios, que determinan
ciertas enfermedades como la hipercolesterolemia
familiar y la hiperlipemia familiar combinada.

Las dislipemias constituyen un factor de riesgo cardiovascular importante y se evidencia que la reducción del colesterol en sangre, disminuye este riesgo.
Una reducción del 10% del colesterol total en
plasma se asocia a una reducción del 25% en la incidencia de enfermedad coronaria tras 5 años, y una
reducción del cLDL de 40 mg/dl, logra un 20% menos
de cardiopatías isquémicas (CI).

¿Cuáles son las causas?
Es una alteración genética o adquirida de la degradación de las lipoproteínas que de forma conjunta o
por separado aumentan el colesterol total, los triglicéridos, el LDL colesterol (“colesterol malo”) o una
disminución del HDL colesterol (“colesterol bueno”).
Las dislipemias primarias son por factores genéticos y ambientales. Las secundarias pueden ser relacionadas con trastornos metabólicos como diabetes
mellitus, hipotiroidismo, alcoholismo, cirrosis, nefropatías y anticonceptivos orales.

Se ha demostrado que la reducción de los niveles
de c-LDL disminuye la probabilidad de presentar una
enfermedad coronaria en pacientes sin enfermedad
arteriosclerótica; y la mortalidad en los pacientes
que ya han tenido manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria, como la angina de pecho, infarto
de miocardio, u otras enfermedades isquémicas,
como el accidente vascular cerebral no hemorrágico,
o la arteriopatía de miembros inferiores.
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¿Se puede prevenir?
En la mayoría de los casos, si las causas no son genéticas, se pueden mantener las cifras de lípidos en
valores normales, siempre que se realice una dieta
equilibrada y baja en grasas saturadas; que se mantenga una actividad física adecuada; y se realice
adecuadamente la toma de medicación prescrita.
Bases del tratamiento
En pacientes con riesgo cardiovascular moderadobajo, se recomienda comenzar con dieta y actividad física, previo al inicio del tratamiento hipolipemiante, durante 6 meses. En caso de no obtener los
resultados esperados en los valores analíticos, se
iniciará tratamiento farmacológico. A partir de este
momento el paciente debe tener una adherencia al
tratamiento, conocer cuándo y cómo tomar la medicación, sus efectos secundarios, y las interacciones
con otros fármacos y alimentos.
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8f. Obesidad y Riesgo Cardiovascular
¿Qué es obesidad?
La obesidad es una enfermedad crónica y producida
por diversos factores, que se define por un exceso en
la acumulación de energía en forma de grasa, que
tiene efectos negativos sobre la salud, la duración de
la vida y la calidad de la misma.
Se mide a partir del peso y la talla de cada persona
(peso/talla2), calculándose así, el índice de masa
corporal (IMC). Un valor entre 25 y 30 se considera
sobrepeso, si éste indica un valor por encima de 30,
se considera que se está en un primer grado de obesidad.
¿Qué efectos tiene sobre la salud?
Es considerado un factor de primer orden en la aparición de la enfermedad cardiovascular; además de
favorecer la hipertensión, diabetes o hiperuricemia
(gota). Así mismo contribuye de manera muy importante a incrementar los padecimientos de enfermedades como la artrosis, ya que supone una sobrecarga de la columna vertebral y de las articulaciones;
especialmente las rodillas.

Una persona obesa con una medida de cintura superior a los valores considerados normales (88 cm.
para la mujer, y 102 para el hombre) tiene un tipo
de obesidad llamado androide que se relaciona con
mayor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular
y trastornos metabólicos severos (diabetes). Mientras que la obesidad con un valor de cintura normal,
pero con la grasa acumulada en partes más bajas del
cuerpo, denominada obesidad ginoide, se relaciona
con trastornos de las articulaciones, huesos y enfermedad venosa de miembros inferiores.
¿Se puede prevenir?
Sí, procurando adquirir y mantener unos hábitos de
alimentación adecuados (dieta equilibrada) y practicar ejercicio físico con asiduidad.
Consejos y Recomendaciones de alimentación
Van encaminados a una reeducación de los hábitos alimentarios para que se produzca una reducción del peso
corporal (IMC menor de 30), intentando siempre que la
alimentación sea lo más variada posible, en la línea de
aumentar el consumo de frutas, verduras, hortalizas,
cereales y legumbres; y disminuir el consumo de grasa.
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8g. Enfermedad Renal y Riesgo Cardiovascular
¿Qué es la enfermedad renal crónica?

¿Cuáles son las causas de la enfermedad?

Cuando los riñones no son capaces de mantener sus
funciones normales, una cantidad elevada de desechos procedentes de lo que comemos y bebemos se
acumula en la sangre, provocando una situación que
puede llegar a ser grave.

Las causas pueden ser múltiples, desde enfermedades hereditarias, infecciones frecuentes de orina,
cálculos de riñón, tumores, etc. Aunque las causas
más frecuentes son las enfermedades crónicas
como la diabetes y la hipertensión arterial.

Los riñones tienen varias funciones; tal vez las más
conocidas sean depurar la sangre de toxinas y eliminar el agua que sobra en el organismo produciendo
la orina. Pero los riñones también producen unas
sustancias que se encargan de: controlar la tensión
arterial, controlar la formación de glóbulos rojos e
intervenir en la formación y mantenimiento de unos
huesos sanos.

Los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión,
hipercolesterolemia, obesidad, mal control de la glucosa, tabaquismo, falta de ejercicio, etc.), van a favorecer la aparición y el progreso de esta enfermedad.

Para detectar esta enfermedad se calcula la llamada
función renal o filtrado glomerular mediante una
analítica. Cuando el resultado de esta prueba está
durante al menos tres meses, por debajo de 60 ml/
min, hablamos de enfermedad renal crónica.

¿Qué signos y síntomas tiene esta enfermedad?
Lo habitual es que la persona que tiene una enfermedad renal crónica no perciba nada hasta que la
enfermedad está avanzada.
Los signos y síntomas que pueden aparecer son:
cansancio, malestar general, presión arterial alta,
dolor de cabeza, poco apetito, náuseas, vómitos, hinchazón de pies, asfixia, picores, mal aliento, etc.
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¿Se puede prevenir?

¿Se cura esta enfermedad?

Sí. Debe hablar con su equipo de salud sobre cómo
prevenir o reducir sus probabilidades de sufrir enfermedad renal.

La enfermedad renal crónica no tiene cura y cuando
está muy avanzada se precisa tratamiento con diálisis o trasplante renal.

Si padezco una enfermedad renal crónica, ¿qué
puedo hacer?
Se debe realizar un seguimiento periódico de la función renal (revisiones en consulta) una vez que se ha
detectado la enfermedad.
Es muy importante controlar los factores de riesgo
cardiovascular para conseguir que la enfermedad
progrese de forma más lenta, y en algunos casos,
incluso se detenga.
Dependiendo de la situación de la persona, puede ser
necesario hacer una dieta más específica para esta
enfermedad. Suele ser una dieta baja en proteínas,
con control de líquidos, fósforo, potasio y sodio. Esta
información se la darán de forma más detallada en
sus revisiones en consulta.
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8h. Enfermedad Arterial Periférica y Riesgo Cardiovascular
¿Qué es la enfermedad arterial periférica?
Es la enfermedad que afecta a las arterias que llevan
sangre a nuestras extremidades (brazos y piernas).
Estas arterias sufren un estrechamiento que disminuye o interrumpe el flujo de sangre con lo que no
llega suficiente oxigeno a los músculos, provocando
dolor y entumecimiento.
La disminución de flujo sanguíneo ocurre generalmente hacia las piernas, por eso la manifestación
más conocida de esta enfermedad es la Claudicación
Intermitente.
¿Qué es la Claudicación Intermitente?
Consiste en la aparición de un dolor en el muslo o
pantorrilla, después de caminar una cierta distancia y de una intensidad que puede incluso obligar a
detener la marcha; después del descanso el dolor
cede para volver a aparecer de nuevo al caminar.
La distancia suele ser constante, y disminuye con el
tiempo, es decir, el dolor aparece antes. Se manifiesta al subir pendientes, con el frío, al caminar más

rápido, tras una comida muy abundante o tras una
inactividad prolongada.
Cuando la obstrucción del flujo sanguíneo es muy
grave los tejidos no reciben nutrientes y mueren, por
lo que es muy importante tratar a tiempo la enfermedad.
¿Cuáles son las causas de esta enfermedad?
Al igual que en la Enfermedad Coronaria y en la Enfermedad Cerebrovascular, la causa de este trastorno circulatorio es otra vez la Arterioesclerosis;
las arterias que llevan sangre a nuestras extremidades enferman porque una placa formada por grasa
se deposita en el interior de estas arterias reduciendo su tamaño y dificultando el transporte de sangre hacia los músculos de las piernas. Cuando estamos en reposo llega sangre suficiente para cubrir las
necesidades, en cambio cuando caminamos el músculo que trabaja necesita más sangre, si esta sangre
“extra” no puede pasar porque la arteria ha sufrido
un estrechamiento, entonces el músculo no recibe
el alimento suficiente y “se queja” apareciendo el dolor, calambre o entumecimiento.
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¿Se puede prevenir?
Sí, se puede. Desconocemos la causa exacta por la
que la placa de grasa se acumula en la arteria. Lo
que sí sabemos es la existencia de que hay determinados factores, que aumentan las posibilidades de
que ésto ocurra, como son el tabaco, la diabetes, el
colesterol o la hipertensión arterial.
¿Qué signos y síntomas tiene?
Dolor intenso en la pantorrilla, muslo o glúteo que
se produce con el ejercicio y se alivia con el reposo
(Claudicación Intermitente).
Cuando el flujo sanguíneo esta disminuido de forma
grave el dolor puede aparecer incluso en reposo mediante calambres o dolor en piernas y pies, que aparecen durante el descanso llegando a interrumpir el
sueño; heridas en los pies o piernas que tardan en
sanar o que no cicatrizan en ningún momento; tonalidad pálida o azulada de la piel de las extremidades;
diferencia de temperatura entre una pierna y otra; y
ausencia de vello en las piernas.
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9 Datos y direcciones de interés

Fundación Española del Corazón: www.fundaciondelcorazon.com
Foro Español de Pacientes: www.webpacientes.org
Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares (CONESPACAR): www.conespacar.org
Federación de Diabéticos Españoles (FEDE): www.fedesp.es
Fundación Hipercolesterolemia Familiar (FHF):www.colesterolfamiliar.com
Federación Nacional de Asociaciones para la lucha contra las Enfermedades Renales: www.alcer.org
Federación Española de Ictus: www.ictusfederacion.es
Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP): www.semap.org
Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC): www.enfermeriaencardiologia.com
Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA): www.ehrica.org
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN): www.seden.org
Asociación Española de Enfermeras de Nutrición y Dietética (ADENYD): www.adenyd.es
Asociación Española de Enfermería Vascular (AEEV): www.aeev.net
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE): www.sedene.com
Federación de Asoc. de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP): www.faecap.com
Club del hipertenso: www.clubdelhipertenso.es
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: www.msps.es
Instituto de Salud Carlos lll: www.isciii.es
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GRUPO DE TRABAJO
SOCIEDADES DE ENFERMERÍA EN
CUIDADOS CARDIOVASCULARES
INTEGRALES

El GSECCI está formado por las siguientes Sociedades:

Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP)

Red Enfermería en Cuidados Cardiovasculares de Atención Primaria (REccAP/SEMAP)

Asociación Española de Enfermería
en Cardiología (AEEC)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMERÍA DE HIPERTENSIÓN
Y RIESGO CARDIOVASCULAR

Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC)

Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA)

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica (SEDEN)

Asociación de Diplomados de Enfermería de Nutrición y Dietética (ADENYD)

GRUPO DE TRABAJO
SOCIEDADES DE ENFERMERÍA EN
CUIDADOS CARDIOVASCULARES
INTEGRALES

AVA L A N
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